
Frox Parquet 60 Frox Parquet 60 
FR 6362

Definición

Barniz de acabado de 2 componentes para suelos de madera 
basado en una dispersión acuosa de un poliuretano alifático, que 
proporciona una película de gran poder cubriente y altas 
resistencias químicas y a la abrasión. Ideal para suelos 
sometidos a tráfico intenso. Contiene filtro UV.

Ventajas:
• Rápido secado.
• Sin olores.
• Fácil limpieza.

Sistemas de aplicación

Brocha, rodillo y pistola.

Tiempo de secado

• Tacto: 50 – 60 minutos.
• Repintado: 6 – 8 horas a 20 ºC y 60 % de humedad.

Limpieza de los útiles

Agua.

Propiedades Físicas:
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Materia seca 35 %.
Viscosidad 20-25 s. (copa Ford nº4 a 20ºC).
Rendimiento 9-12 m2/Kg.
C.O.V suministro 55.8 g/l.
  Directiva 2004/CE (RD 227/2006)
  COV máx. 140g/l.
Resistencia al desgaste Aprox. 25 mg
  Taber CS-17 / 1000 rev.
Otras propiedades No está considerado como tóxico,
  ni inflamable, ni desprende olores.
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Modo de empleo

• La superficie a barnizar, debe estar limpia y libre de polvo.
• La temperatura en el momento de aplicar el barniz, no debe 

ser inferior a 5 ºC ni superiores a 25ºC.
• Mezclar bien los dos componentes en proporción exacta (10 

partes de barniz con 1 parte de catalizador) y dejar reposar 
unos minutos antes de su aplicación. La duración de la 
mezcla para su utilización es de 3 horas aproximadamente.

• Como primera capa aplicar el Prox Parquet 60 sin catalizador 
o el FR 6365 Fondo Parquet 30 y pasadas 6-8 horas a 20 ºC 
lijar con vibradora o lijadora orbital y lija de grano 240-280. 
A continuación, aplicar 2 manos de la mezcla FR 6362 Frox 
Parquet 60 Barniz + catalizador.

Presentación

• Envase 400 ml
• Envase 4 litros

Precauciones de uso

Este tipo de barnices no alcanza su máxima dureza hasta 
pasados 4 o 5 días, por lo que no es conveniente colocar 
alfombras ni someterlos a tráfico intenso hasta transcurrido 
este tiempo.
Para su adecuada conservación, guardarlo en sitio fresco, 
evitando tanto los fríos como los calores excesivos.
Mantener fuera de alcance de los niños.
Se deben seguir las instrucciones de la ficha de seguridad más 
reciente, que contiene información adicional sobre el 
etiquetado, el transporte y el almacenamiento, así como sobre 
la manipulación, la seguridad del producto, la toxicidad y su 
comportamiento ecológico.
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